


























  

Teléfono 954 62 80 88  aspace@aspaceandalucia.org.  
www.aspaceandalucia.org. 

Declarada de  Utilidad Pública por Orden  6/02/2002 del Ministerio del Interior. Nº 1897 

 

Lenguaje y comunicación 

Difundir el Plan de igualdad a toda la plantilla. 

Elaborar un manual de comunicación no sexista para las  comunicaciones internas y 
externas de la empresa y revisión de  los documentos y las publicaciones generales de la 
empresa para  evitar un lenguaje y una imagen sexista. 

Cuadro explicativo: 

Ámbito de 
análisis 

Objetivos  Acciones 
concretas 

 

Responsabl
es 

Recursos  Fecha  Indicadores 
logro 

Acceso a la 
empresa 

 

Garantizar la igualdad 
real y efectiva de 
oportunidades entre 
hombres y mujeres 
con un tratamiento 
adecuado de las 
ofertas de empleo y 
de los procesos de 
selección, tanto los 
realizados por 
técnicos internos 
como por agentes 
externos. 

 

Seguimiento del 
número de 
solicitudes 
recibidas y 
contrataciones 
realizadas por 
sexo, analizando 
la idoneidad de 
los currículos, 
tanto 
seleccionados 
como 
rechazados, 
para cubrir los 
puestos 
ofertados 

Dirección y 
Comisión 
de igualdad 

Correo 
electrónico 

 

Julio 
2018 

Nº de 
trabajadores  y 
de trabajadoras  

Nº de 
solicitudes 
recibidas de 
hombres y 
mujeres 

Nº de 
solicitudes 
rechazadas de 
hombres y 
mujeres 

Formación Potenciar la 
formación en 
igualdad  de 
oportunidades al 
conjunto de la 
empresa, 
introduciendo por 
ejemplo de forma 
transversal módulos 
de igualdad en todos 

Introducción  
módulos de 
igualdad en la 
formación que 
se imparta en la 
entidad 

Dirección y 
Comisión 
de igualdad 

Cursos 
formación 

Julio 
2020 

Nº de cursos 
ofertados por la 
entidad 

Nº de cursos en 
los que se ha 
introducido el 
módulo de 
igualdad 
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los cursos ofertados 
por la empresa. 

Elaborar 
herramientas para 
detectar detección de 
necesidades 
formativas de la 
plantilla en relación a 
la mejora de su  
desempeño de su 
actual puesto de 
trabajo 

Elaboración 
cuestionarios 
que recojan las 
necesidades 
formativas de la 
plantilla 

Dirección y 
Comisión 
de igualdad 

Internet 

Cuestionarios 
on line 

Julio 
2019 

Nº de 
cuestionarios 

Nº de personas 
que 
demandaban 
formación y se 
ha impartido 

 

Lenguaje y 
comunicación 

Difundir el Plan de 
igualdad a toda la 
plantilla. 

Envío de correos 
electrónicos 
informando de 
las acciones  del 
plan de igualdad 
a toda la 
plantilla 

Dirección y 
Comisión 
de igualdad 

Internet 

Correos 
electrónicos 

Julio 
2018 

Nº de 
trabajadores/as 
a los/las que les 
ha llegado la 
información 

Implantar el manual 
de comunicación 
elaborado por 
Confederación 
ASPACE y que 
contiene un apartado 
de lenguaje e imagen 
no sexista 

Determinar 
cómo 
expresarnos en 
documentos de 
la entidad, redes 
sociales, 
cartelería… 

Dirección y 
Comisión 
de igualdad 

Reuniones de 
la comisión. 

 

Sept 
2019 

Implantación 
del manual 

Cuenta con un 
lenguaje no 
sexista las 
comunicaciones 
internas 

Cuenta con un 
lenguaje no 
sexista 
comunicaciones 
externas 
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Fortalecer la red 
autonómica  
que facilite la 
información 
solicitada en la 
comisión de mujeres 
de CERMI en el seno 
de las organizaciones 
para  

Establecer un 
diálogo 
continuo sobre 
temas 
prioritarios 
relativos a 
niñas y mujeres 
con 
discapacidad, a 
madres con 
hijos o hijas con 
discapacidad y a 
cuidadoras de 
personas con 
necesidades 
generalizadas de 
apoyo 

 

Dirección y 
Comisión 
de igualdad 

Correo 
electrónico 

 

Reuniones 
presenciales 

Mayo
2021 

Nº de 
encuentros 
periódicos de 
mujeres con 
discapacidad 

 

Nº de contactos 
con la comisión 

Incluir en nuestra 
web un apartado para 
la mujer 

Subir 
documentos 
relacionados, 
noticias de 
comisión de 
igualdad… 

Dirección y 
Comisión 
de igualdad 

Página WEB Mayo 
2021 

Nº de 
publicaciones 

 
 

5. Implantación 

La implantación del plan de igualdad supone la aplicación efectiva de las distintas medidas 
acordadas, procurando que las medidas de carácter prioritario tengan una aplicación 
preferente, ya que de su eficacia dependerán buena parte de los resultados. 
Al iniciar la implantación se incorporaran  como medidas del propio plan: 

 Información a la plantilla sobre los contenidos del plan y su puesta en marcha. 

 Formación en materia de género e igualdad de oportunidades entre mujeres 
Y hombres a personal directivo, de Recursos humanos, y/o personas responsables de la 
ejecución de las medidas que contempla el plan. 

 Articulación del mecanismo de seguimiento y evaluación del plan, en el que 
participan la representación de trabajadoras y de trabajadores y la dirección. 
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